DINÁMICA HELIOCARE #VERANOHELIOCARE 2018
TOMA LO MEJOR DEL SOL
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Participantes
En la presente dinámica podrán participar todas las personas que
tengan su lugar de residencia en la República Mexicana, y que
cumplan con todos y cada uno de los siguientes requisitos.
· Ser persona física mayor de 18 (dieciocho) años.
· Tener una cuenta personal activa en Facebook, se supervisará que
la cuenta sea real.
· Ser seguidor de la Fan page Heliocare México
https://www.facebook.com/heliocaremexico/
En caso de que el PARTICIPANTE no cumpla con todos los requisitos,
no será considerado en la dinámica.
Plazo Dinámica
14 de julio 2018 al 20 de agosto (10:00 am hora de la Ciudad de
México)

Mecánica
Paso a paso:
¡Gana un viaje todo pagado a la playa con Heliocare!

#VeranoHeliocare

1.- Compra un producto Heliocare.
2.Registra
tus
datos
y
ticket
www.cantabrialabs.mx/VeranoHeliocare.

de

compra

en

3.- En el formulario, sube una foto creativa, divertida donde compartas
como disfrutas cuidando tu piel con Heliocare. Donde tu fotoprotector
Heliocare debe ser el protagonista. ¡Ponte creativo!
4.- Las fotos estarán publicadas en el álbum #VeranoHeliocare2018
para someterse a votación el 1 de agosto de2018
5.- Las cinco fotos con más likes, hasta el 16 de agosto a las 10am,
serán seleccionadas como finalistas.

Las 5 fotos ganadoras se someterán a votación con el jurado de
Cantabria Labs, para determinar el ganador del primer lugar con el
premio de un viaje a playa (para dos personas todo incluido a una
playa nacional) y los 4 finalistas restantes ganarán un kit de productos
Heliocare.
Se tomará en cuenta la creatividad, originalidad de las fotos, así como
el protagonismo del producto.

***Consulta bases y condiciones en el área de noticias de la Fan Page
https://www.facebook.com/heliocaremexico/
Entrega de premios

A partir de que se publique el resultado del PARTICIPANTE ganador ,
el ganador tendrá un máximo de 48 horas para ponerse en contacto
vía inbox o mensaje privado y compartir su datos, si esto no sucede, el
premio quedara anulado y no podrá reclamarse ni se tendrá derecho al

mismo, aun cuando haya sido considerado como ganador conforme a
las presentes bases, sin que lo anterior implique remuneración alguna,
y autoriza a Heliocare México a disponer de ese premio en la forma
que mejor convenga a sus intereses.
Una vez que el ganador se haya puesto en contactado con Heliocare
México vía mensaje directo (Inbox) de su fan page para la verificación
de los datos y comprobantes de identidad correspondientes, se
establecerá la entrega del premio de la manera en la que el ganador
haya indicado previamente a Heliocare México para dicho efecto.

RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES

Heliocare México no será responsable por el contenido que suba el
PARTICIPANTE y queda prohibido el siguiente contenido:
- De carácter obsceno, indecente, pornográfico o sexual, ya sea
implícito o explícito.
- Que induzcan a la violencia o al desorden público
- Que contengan información que relacionen directamente con otras
empresas que sean competidores directos de Heliocare
- Que contengan lenguaje ofensivo que atente contra la moral y
buenas costumbres
- Que contenga información que induzca al público al error y/o
confusión
- Que infrinjan o violen cualquier derecho de terceros incluyendo:
derechos de autor, patentes, marcas, secretos comerciales y otros
derechos y propiedad o contractuales; derechos a la intimidad o
cualquier otra información de confidencialidad.

